
JUNTA DE ANDALUCIA

Derechos y deberes

Artículo 10. De los derechos de las personas socias y usuarias.

1. Las personas socias del centro tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los programas de promoción del envejecimiento activo que se desarrollen
en el centro correspondiente. 
b) Utilizar las instalaciones y servicios del centro. 
c)Formar  parte  de  las  Comisiones  que  se  constituyan  para  la  organización  de  los
programas de envejecimiento activo.
d) Elevar propuestas y/o quejas, por escrito o verbalmente, a la Dirección del centro, a la
Junta de Participación y de Gobierno o a la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de servicios sociales.
e) Participar como elector o electora y elegible en los procesos de elección llevados a cabo
en el centro.
f) Asistir a la Asamblea General y tomar parte en sus debates con voz y voto.
g) Solicitar a través de la Dirección del centro copia de las actas de las sesiones de la
Asamblea General y de la Junta de Participación y de Gobierno.
h) Solicitar a la Junta de Participación y de Gobierno su asistencia, con voz pero sin voto, a
las sesiones de la misma.
i)  Derecho a la  intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en sus
expedientes.
j) Derecho a la información y a la participación.

2. Las personas usuarias de los centros tendrán los derechos previstos en el apartado 1, a
excepción del derecho a  ser elegible en los procesos de elección llevados a cabo en el
centro.

Artículo 11. De los deberes de las personas socias y usuarias.

Serán deberes de las personas socias y usuarias de los Centros de Participación Activa:
a) Utilizar correcta y adecuadamente las instalaciones y servicios del centro.
b) Observar las normas de convivencia, respeto mutuo y tolerancia dentro del centro y en
cualquier otro lugar en el que se desarrollen sus actividades, respetando los derechos de
las demás personas socias o usuarias.
c)  Cumplir  las  instrucciones  de  la  Dirección  del  centro  en  el  ejercicio  regular  de  sus
funciones.
d)  Cumplir  los acuerdos de la  Junta de Participación y de Gobierno y de la  Asamblea
General.
e) Abonar puntualmente, en el marco de lo previsto en el Programa Anual de Actividades, el
importe de las actividades sujetas a participación económica debiéndose aplicar sobre la
capacidad económica, criterios de progresividad para la determinación del mismo.
f) Formar parte de la Mesa Electoral en el procedimiento de elección de los miembros de la
Junta de Participación y de Gobierno del centro conforme a lo establecido en el artículo 36.
g)  Cumplir  las  obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  de  este  Estatuto,  del
Reglamento de Régimen Interior del centro, y demás normativa de desarrollo.
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